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Resumen  
A finales del pasado año 2011 se celebró en Durban la 17ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las negociaciones 
culminaron en un hito político que consistía en la toma de la decisión de dar continuidad al 
proceso, cuyo segundo periodo de compromiso se iniciará el 1 de enero de 2013 y se 
prolongará hasta 2020. En el sector forestal se incorporan nuevas reglas de contabilidad que 
tendrán una repercusión importante en el sistema utilizado hasta el momento. Los principales 
cambios son los siguientes: la gestión forestal pasa a ser actividad de contabilidad obligatoria 
y se incluye la rehumectación y drenaje de humedales como nueva actividad voluntaria. 
Además se incluye la obligación de informar sobre los productos madereros y se introduce la 
definición de perturbaciones naturales, incluyendo su propia contabilización. Se analiza en 
este artículo los diferentes escenarios de negociación planteados y sus implicaciones tanto 
técnicas (nuevas metodologías de contabilización) como estratégicas (fomento de 
determinadas políticas de gestión forestal) para el sector forestal español. 
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1. Introducción  
 

Las primeras pruebas de la posible interferencia antrópica en la dinámica climática 
salieron a la luz en 1979 en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima. La preocupación 
pública y toma de conciencia creció en los años posteriores hasta que en 1988 se creó el 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Dos años después 
se publicaba el Primer Informe de Evaluación (IPCC, 1990) en el que se confirmaba que la 
amenaza era real. En la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima celebrada en 1990 en 
Ginebra, se pidió la creación de un tratado mundial, el cuál se materializó en la denominada 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  

 
La CMNUCC se abrió a firma en 1992 en la “Cumbre de la Tierra” y entró en vigor en 

1994 (CMNUCC, 1992). El objetivo era lograr la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impidiera las interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible. Asimismo la Convención estableció dos órganos subsidiarios permanentes: el 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) y el Órgano 
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Subsidiario de Ejecución (SBI). Ambos prestan asesoramiento a la Conferencia de las Partes 
(COP) y cada uno de ellos tiene su mandato específico. En el momento actual a estos deben 
sumarse los Grupos de Trabajo en Acciones de Cooperación a Largo Plazo (AWG-LCA) y 
Protocolo de Kioto (AWG-KP), que son los encargados de discutir acciones que garanticen el 
cumplimiento de la Convención de manera efectiva hasta el momento y más allá del 2012 y 
discutir los acuerdos de los países Anexo I a futuro, respectivamente.  

 
No obstante, ya desde que se aprobó la Convención, los gobiernos eran conscientes de 

que sus disposiciones no serían suficientes para resolver el problema del Cambio Climático. 
En 1995, en la primera Conferencia de las Partes en Berlín (CMNUCC, 1995) se puso en 
marcha una decisión que culminaría en la COP3 (CMNUCC, 1997) en 1997, en el 
denominado Protocolo de Kioto. Consistía en una ampliación de la Convención en la que se 
incluían compromisos jurídicamente vinculantes en la reducción de emisiones de seis gases de 
efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en un 
porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 
2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Entró en vigor en 2005. 

 
La COP como “órgano supremo” de la Convención, es decir su máxima autoridad con 

capacidad de decisión, se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los 
problemas del cambio climático. Una de sus labores fundamentales es examinar las 
comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones presentados por las Partes. 
Tomando como base esta información, evalúa los efectos de las medidas adoptadas por las 
Partes y los progresos realizados en el logro del objetivo último de la Convención. Desde 
1995 la COP se reúne cada año, el último encuentro fue la COP17 (CMNUCC, 2011a) en 
Doha, Catar en 2012. En esta reunión se ratificó el acuerdo del segundo periodo de 
compromiso (2PC) del PK desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, ya 
recogido en la Plataforma de Durban (COP17). 
 
2. Objetivos 
 

Dada la importancia del sector forestal en la mitigación del Cambio Climático es 
necesario profundizar en las necesidades del sector para conseguir cumplir los acuerdos 
adquiridos por España dentro de la CMNUCC. 

 
El objetivo de la presente comunicación es presentar el escenario futuro tras el primer 

periodo de compromiso del PK que acaba de finalizar. Se analizarán las conclusiones de la 
última Conferencia de las Partes, celebrada del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2012 en 
Doha y se realizará la presentación de los escenarios de negociación planteados y sus 
implicaciones tanto técnicas como estratégicas para el sector forestal español. 
 
3. Metodología  

 
En las reuniones celebradas en la COP18 (CMNUCC, 2012) se discutieron los temas 

que se presentan a continuación: 
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Enfoque de contabilidad más amplio para el sector Uso de Suelo, Cambio de Uso del 
Suelo y Selvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés): 
 

En Doha se iniciaron las discusiones sobre este tema. La UE expresó las siguientes 
opiniones:  

‐ Necesidad de explorar si se desea continuar con dos diferentes sistemas de 
información (Convención y PK) o si es preferible que converjan en el futuro. 

‐ Tratar de centrar la discusión primero en temas de información y después en temas de 
contabilidad. 

‐ Podrían explorarse otro gran número de cuestiones, como el uso de niveles de 
referencia para otras actividades/usos del suelo, perturbaciones naturales, variabilidad 
interanual, etc.   

 
LULUCF y Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 

 
1. Posible incorporación de nuevas actividades de LULUCF en los MDL y posibles 

nuevos enfoques para tratar la no-permanencia de las actividades de LULUCF en el MDL. 
 
2. Metodologías para proyectos de reforestación y forestación (A/R): hubo falta de 

coordinación entre los expertos de LULUCF y los expertos de MDL en la UE. La intención 
de los expertos de MDL de la UE era simplificar el proceso de verificación en el caso de que 
el participante de proyecto no tuviera intención de generar Reducciones Certificadas de 
Emisiones temporales (tCERs) en una verificación concreta (debido a los altos costes de la 
verificación y los bajos precios de los créditos), sin incurrir en la eliminación del proyecto del 
registro de MDL. Esto podría hacerse a través del desarrollo de enfoques más coste-efectivos 
para realizar verificaciones simplificadas, destinadas a asegurar la permanencia de los stocks 
de carbono en las áreas del proyecto en esta verificación simplificada. 
  

Discusión de cuestiones relacionadas con los artículos 5, 7 y 8 del Protocolo de Kioto 
 
En este punto, las discusiones se centraron en el contenido del informe inicial para el 

establecimiento de la cantidad asignada (contenido y fecha de presentación) para el segundo 
periodo de compromiso y en las implicaciones de la decisión 2/CMP.7 (LULUCF) 
(CMNUCC, 2011b) en los requisitos de información del artículo 7 del Protocolo de Kioto. 

 
Formato de tablas común para los informes bienales de países desarrollados. 

 
Estas tablas tienen como objetivo valorar el progreso hacia el cumplimiento de los 

objetivos de 2020 de los países desarrollados, incluyendo aquellos que no tienen un objetivo 
de limitación y reducción de emisiones cuantificadas (QELRO) en el segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto. Por lo tanto, es importante que estos países incluyan 
información transparente y completa sobre el uso de créditos de LULUCF y del uso de 
créditos internacionales (de MDL, de Aplicación Conjunta (AC), o de otros esquemas), para 
saber cómo estos países están evolucionando en el cumplimiento de sus objetivos a 2020. 
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Las tablas adoptadas en Doha son provisionales, y serán aplicadas solamente en el 
primer Informe Bienal, en 2014. Este informe estará basado en la información presentada para 
2012, y las Partes de Kioto todavía estarán aplicando las reglas del primer periodo de 
compromiso, mientras que en los siguientes informes bienales ya se utilizarán los inventarios 
de GEI elaborados con reglas del segundo periodo de compromiso.  
 

Cuestiones metodológicas vinculadas con REDD+ 
 

Las discusiones se centraron en sistemas de seguimiento forestales y en la medición, 
información y verificación (MRV):  

 
1. Los Sistemas Nacionales de Seguimiento de los bosques: en este tema se avanzó 

significativamente, acordándose, entre otras cosas, que estos sistemas deben establecerse 
siguiendo decisiones anteriores de la COP, en particular la 4/CP.15 (CMNUCC, 2009), y las 
directrices del IPCC, que deben ser transparentes, coherentes a lo largo del tiempo, y útiles 
para MRV. Las emisiones y absorciones asociadas a estos bosques, que deben construirse 
sobre sistemas ya existentes, deben recoger información sobre todos los tipos de bosque, 
incluyendo los bosques naturales (este fue uno de los temas más discutidos), y deben ser 
flexibles para permitir mejoras. 
 

2. Modalidades para MRV: en este tema las discusiones fueron mucho más 
complicadas. El principal punto de divergencia fue el proceso de verificación de los 
resultados. Los países desarrollados y muchos países en desarrollo consideran que, si la 
financiación se va a basar en resultados demostrados, una tercera parte independiente (en 
principio un grupo de expertos bajo el mandato de la Convención) tendrá que verificar que los 
resultados demostrados son ciertos. Sin embargo, Brasil se opuso a que se incluyese ninguna 
mención a este tipo de verificación.  
 

3. Financiación de la fase III: la discusión sobre la conveniencia de crear un Comité de 
REDD+ en el ámbito de la CMNUCC, respaldada por una minoría de países, impidió el 
progreso en este tema, al centrarse las discusiones solamente en esa cuestión. Por ello, en 
Doha, el único acuerdo alcanzado se centra en el proceso de REDD+ tras el cierre en Doha 
del AWGLCA (órgano en el que se discutía REDD+), que incluye:  

 Un programa de trabajo bajo la COP, para dar más visibilidad política a este tema, 
que tratará medios y formas de transferir pagos basados en resultados, formas de incentivar 
los beneficios de REDD+ no relacionados con el carbono y formas de mejorar la coordinación 
de la financiación de los resultados probados. 

 Se establece un proceso conjunto en el SBSTA y el SBI para tratar de mejorar la 
coordinación del apoyo para REDD+, tanto financiero como técnico y tecnológico, 
incluyendo la necesidad de que este apoyo sea adecuado y predecible 

 Se establecen dos procesos en el SBSTA, uno para tratar sobre enfoques de 
financiación de resultados probados no relacionados con los mercados, y otro sobre 
cuestiones relacionadas con beneficios no relacionados con el carbono. 
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4. Resultados  
 

Tras el proceso de discusión las decisiones tomadas pueden resumirse en tres bloques 
según el ámbito de aplicación: 
 

En el ámbito del Protocolo de Kioto:  
 
En Doha se ha dado continuidad al marco jurídico del Protocolo de Kioto al dar efecto 

al segundo periodo de compromiso a través de la adopción de las enmiendas necesarias para 
hacer posible su continuidad a partir del 1 de enero de 2013. Este paso no es menor ya que se 
ha asegurado la continuidad del único instrumento internacional jurídicamente vinculante y de 
su arquitectura, evitando así un vacío jurídico hasta la adopción de un nuevo instrumento y la 
continuidad de todos sus elementos, como los mecanismos de flexibilidad del Protocolo, eje 
principal del mercado de carbono. Los países que asumen objetivos en este segundo período 
son, entre otros, la Unión Europea, Suiza, Noruega y Australia. Los que quedan fuera respecto 
al primer período son Japón, Rusia y Nueva Zelanda, que seguirán siendo Partes del 
Protocolo de Kioto pero sin objetivos de reducción, Canadá (quien abandonó el Protocolo), y 
EEUU que no ratifico el Protocolo de Kioto. 

 
La UE se ha comprometido en Doha a un objetivo de reducción de emisiones en línea 

con su legislación doméstica del Paquete de Energía y Cambio Climático, de un 20% en 
2013-2020 respecto a los niveles de 1990, que podría aumentarse hasta el 30% si las 
condiciones son las adecuadas, es decir que adquieran compromisos de reducción 
equiparables el resto de países desarrollados y las grandes economías emergentes. España 
aparece en el denominado Anexo B del Protocolo con un compromiso de reducción del 20% 
de las emisiones en 2020 con respecto al año 1990, al igual que el resto de los Estados 
Miembros. 

 
La adopción de la decisión y el conjunto de enmiendas que dan efecto al segundo 

periodo de compromiso incluyen los aspectos clave para España y la Unión Europea y 
establecen una serie de elementos muy positivos: 

 
 Longitud del segundo periodo de compromiso: el segundo periodo de compromiso 

acabará el 31 de diciembre de 2020 y durará por lo tanto 8 años. 
 Se garantiza el acceso a los mecanismos de flexibilidad a partir del 1 de enero de 

2013 a aquellos países que inscriban su objetivo de reducción de emisiones en el Protocolo. 
De manera específica en relación al acceso a los mecanismos en Doha se ha acordado: 

 Que todos los países desarrollados que inscriben un objetivo de reducción en un 
segundo periodo de compromiso tienen acceso total al MDL desde el 1 de enero de 2013 (UE, 
y por tanto España, Suiza, Noruega, Australia...) 

 Que todos los países desarrollados que no tengan compromisos en un segundo 
periodo de compromiso tienen acceso al uso del MDL desde el 1 de enero de 2013, pero no 
podrán transferir y adquirir las unidades; sólo invertir en los proyectos, recibir las unidades y 
utilizarlas para cumplimiento en sus sistemas doméstico (Nueva Zelanda, Japón). 

 Sobre el mecanismo AC se ha decidido lanzar un programa de trabajo bajo el SBI 
que aborde las cuestiones transaccionales de este instrumento con vistas a encontrar una 
solución técnica que permita la continuidad de este mecanismo antes de que se cuente con las 
Unidades de Cantidad Asignadas (UCAs) establecidas para este segundo periodo. 
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- Se establece una tasa del 2% a los proyectos de AC y a la primera transferencia de 
UCAs, similar a la existente para el MDL, destinada a financiar las actividades del Fondo de 
Adaptación. 

- Se establece un mecanismo en 2014 que posibilita el incrementar el nivel de ambición 
de los objetivos de reducción incluidos en el segundo periodo de compromiso del Protocolo, y 
lo hace de manera paralela y complementaria a un proceso establecido para todos los países 
en el ámbito de la Plataforma de Durban. 

- Se establece una solución para el excedente de UCAs del primer periodo de 
compromiso, permitiendo su arrastre total al segundo periodo pero estableciendo un límite 
sobre la adquisición de las mismas. De manera complementaria, la Unión Europea ha hecho 
una declaración política confirmando que no creará demanda de UCAs excedentarias del 
primer periodo de compromiso del Protocolo en el segundo periodo, ya que la legislación 
comunitaria en el marco del Paquete de Energía y Cambio Climático no permite su uso para 
cumplir con su objetivo de reducción de emisiones. En la misma línea, el resto de los países 
que se suman al segundo periodo de compromiso han hecho intervenciones similares para 
confirmar que tampoco adquirirán UCAs excedentarias del primer periodo de compromiso. 

 
Tras la adopción de las enmiendas, se requiere que las Partes ratifiquen las mismas, 

incluyendo los nuevos compromisos vinculantes de reducción de emisiones. Esto quiere decir 
que la UE y todos sus EEMM, entre ellos España, deberán empezar a tramitar internamente 
esta ratificación para asegurar que las enmiendas entren en vigor lo antes posible. 
 

En el ámbito del Grupo ad Hoc para la Cooperación a Largo Plazo (AWG LCA) 
 

Se finaliza el trabajo del Grupo con una serie de decisiones en algunos de los temas 
como la mitigación, los mecanismos de mercado, REDD+, revisión, etc. Globalmente se 
decide que las Partes trabajarán de manera urgente para conseguir los objetivos de reducción.  

 
A continuación se resumen los principales resultados alcanzados en materia de 

mitigación: 
 

1. Países desarrollados: Se acuerda proseguir hasta 2014 con el proceso para continuar 
clarificando los objetivos de reducción de emisiones presentados por los países desarrollados 
hasta ahora. Además, se urge a estos países a aumentar su nivel de ambición de sus 
compromisos y se les pide que proporcionen una información más detallada sobre sus 
objetivos y los avances alcanzados hasta ahora en la puesta en marcha de estrategias de 
desarrollo bajas en carbono. 

 
2. Países en desarrollo: Se acuerda proseguir hasta 2014 el proceso para continuar 

entendiendo la diversidad de Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs) 
presentadas por los países en desarrollo con el objetivo de facilitar la preparación e 
implementación de dichas acciones, haciendo especial énfasis en la presentación de 
información más detallada sobre las acciones y los supuestos y metodologías sobre las que se 
construyen, las necesidades financieras y tecnológicas y la vinculación entre las acciones de 
mitigación y el apoyo financiero y tecnológico a través del registro. Además, se invita a los 
países en desarrollo a elaborar estrategias de desarrollo bajas en carbono y se pide al 
secretariado que, a solicitud de los países en desarrollo que lo pidan, organice talleres 
regionales y prepare el material técnico necesario para crear capacidades en los países a la 



8/12 

 

 

hora de preparar e implementar acciones de mitigación y estrategias de desarrollo bajas en 
carbono. 

 
3. Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD+): La 

discusión sobre la conveniencia de crear un comité de REDD+ en el ámbito de la CMNUCC, 
respaldada por una minoría de países, impidió el progreso en este tema, al centrarse las 
discusiones solamente en esa cuestión. Por ello, en Doha, el único acuerdo alcanzado se 
centra en el proceso posterior al cierre del AWG-LCA en este tema, que incluye: 

 Un programa de trabajo bajo la COP, para dar más visibilidad política a este tema, 
que tratará medios y formas de transferir pagos basados en resultados, formas de incentivar 
los beneficios de REDD+ no relacionados con el carbono y formas de mejorar la coordinación 
de la financiación de los resultados probados 

 Se establece un proceso conjunto en el SBSTA y el SBI para tratar de mejorar la 
coordinación del apoyo para REDD+, tanto financiero como técnico y tecnológico, 
incluyendo la necesidad de que este apoyo sea adecuado y predecible 

 Se establecen dos procesos en el SBSTA, uno para tratar sobre enfoques de 
financiación de resultados probados no relacionados con los mercados, y otro sobre 
cuestiones relacionadas con beneficios no relacionados con el carbono. 
 

En cuanto a adaptación: se decide considerar la coherencia de las acciones y del apoyo 
dado al compromiso y al papel de los centros y redes regionales y a la promoción de la 
diversificación económica para mejorar la resiliencia al clima en el contexto de la 
planificación, priorización e implementación de las acciones de adaptación. Además, se pide 
al Comité de Adaptación que considere el establecimiento de un foro anual de adaptación para 
aumentar la sensibilización y la ambición en materia de adaptación. 
 

En apoyo tecnológico: se reconocen los avances en materia de desarrollo y 
transferencia de tecnología, especialmente la operacionalización completa del Mecanismo 
Tecnológico establecido en Cancún, este mecanismo consta de dos partes esenciales el 
Comité Ejecutivo de Tecnología y el Centro Tecnológico del Clima y su Red. Además se 
acuerda la consideración en la futura sesión de órganos subsidiarios de aspectos relacionados 
con el programa de trabajo del Comité Ejecutivo Tecnológico y sus vínculos con otras 
instituciones. También se retomará en la 20ª Sesión de la Conferencia de las Partes los 
vínculos entre el Mecanismo Tecnológico y el Financiero. 

 
En materia de financiación: se reconoce el cumplimiento del compromiso de los países 

desarrollados de financiación a corto plazo (financiación fast start), asumido por los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la Cumbre de Copenhague (2009), que consistía en proporcionar 
30.000 millones de dólares durante el período 2010 y 2012, y se reafirma el compromiso de 
financiación a largo plazo de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de 
dólares en 2020 a través de diversas fuentes (públicas y privadas, bilaterales y multilaterales, 
incluyendo otras fuentes innovadoras). Además, se urge a los países desarrollados que no lo 
hayan hecho ya a que anuncien compromisos financieros post 2012 siempre que sus 
circunstancias se lo permitan. Se anima a que los países desarrollados contribuyan durante 
2013-2015 con al menos los mismos niveles que la financiación fast start. 

 
Para las economías en transición: se decide que se dará cierta flexibilidad a las 

economías en transición en cuanto a la provisión de recursos financieros, apoyo tecnológico y 
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de fortalecimiento de capacidades hasta 2020 cuando entrará en vigor el nuevo régimen 
climático internacional con el que todos los países deberán participar en la lucha contra el 
cambio climático. Además, se invita a que aquellas economías de transición que puedan a 
proporcionar apoyo a que lo hagan de manera voluntaria. 
 
5. Discusión 
 

Tras dos semanas de intensas negociaciones las Partes de la Convención alcanzaron un 
acuerdo que: 

 
· sienta las bases de una acción global contra el cambio climático más fuerte y 

ambiciosa en el corto y medio plazo, 
· incluye un calendario para avanzar en la adopción de un nuevo acuerdo internacional 

jurídicamente vinculante para el año 2015 y 
· cumple con el objetivo de hacer efectivo el segundo periodo de compromiso del 

Protocolo de Kioto a partir del 1 de enero de 2013. 
 

Estos tres grandes avances políticos se han complementado con un conjunto de más de 
30 decisiones que culminan el progreso realizado el año pasado en la cumbre de Durban, a 
través de la implementación y desarrollo de muchos de los elementos acordados entonces. 
Así, en el ámbito del Grupo de Trabajo para la Cooperación a Largo plazo (AWG LCA), se 
ha terminado la negociación en aquellos temas que todavía estaban pendientes de concluirse 
tras Durban, en ámbitos como la mitigación, los mecanismos de mercado, REDD+, la 
revisión, etc. poniéndose así fin a su discusión en el ámbito del AWG LCA. Con todo ello, se 
ha cumplido el mandato del Plan de Acción de Bali de 2007, finalizando así el trabajo del 
Grupo. Por su parte, el AWG KP ha finalizado su trabajo, iniciado en 2005, asegurando la 
continuación del segundo periodo de compromiso hasta 2020 con la adopción de un conjunto 
de enmiendas al Protocolo de Kioto necesarias para hacer posible este periodo a partir del 1 
de enero de 2013. Así se garantiza la continuidad del único instrumento internacional 
jurídicamente vinculante existente en estos momentos y de su arquitectura. Además, en la 
Plataforma de Durban, los países han acordado un programa de trabajo para el próximo año, 
con vistas a tener listo un documento final para su adopción en 2015, cuando la Conferencia 
de las Partes tendrá que adoptar el nuevo acuerdo internacional jurídicamente vinculante con 
el que a partir de 2020 todos los países tendrán que hacer frente al cambio climático en 
función de sus capacidades y responsabilidades. 

 
5.1. Avance en el proceso de contabilización y valorización futura de los bosques en el 

escenario post 2020 
 
A continuación se presentan los posibles escenarios de negociación futuros: 
 
 Enfoque basado en las actividades: implica expandir las actividades consideradas 

obligatorias tomando como punto de partida la decisión de Durban (actividades obligatorias: 
reforestación, forestación, deforestación y gestión forestal) y propone nuevas actividades a 
considerar así como una modificación del método de contabilización, aunque EU considera 
que para gestión forestal lo mejor es usar RL. 
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 Enfoque basado en el uso de la tierra: estaría basado en la Convención pero con reglas 
adicionales de contabilización. Se considera obligatorio informar sobre Bosque que 
permanece como Bosque, cambios de uso de la tierra a uso forestal (equivalente a forestación 
y reforestación) y cambio de uso forestal a otros usos (equivalente a deforestación). La 
hipótesis de partida es que para Bosque que permanece como Bosque y para Gestión Forestal 
el método de contabilización debe ser RL aunque se plantean otras posibilidades. 

 
 Enfoques combinados de actividades y usos de la tierra 
5.2. Las cuestiones transversales 
 
La obligatoriedad o no de las actividades recogidas en el artículo 3.4 del Protocolo de 

Kioto (PK) es uno de los puntos que se ha estado discutiendo en las negociaciones. Según el 
PK las actividades 3.4 son voluntarias, es decir, cada Parte decide si contabilizar o no las 
emisiones o absorciones correspondientes a cada actividad. Hasta ahora las actividades eran la 
gestión de bosques, gestión de tierras agrícolas, gestión de pastizales y revegetación; de las 
cuales España había decido informar voluntariamente sobre gestión forestal y gestión de tierra 
agrícolas. La gestión de bosques se refiere a la utilización de prácticas para la administración 
y uso de tierras forestales con objeto de permitir que el bosque cumpla sus funciones 
ecológicas, económicas y sociales de manera sostenible. La contabilización se realiza en base 
a la reunión de Bonn (CMNUCC, 2001) y los posteriores Acuerdos de Marrakech 
(CMNUCC, 2002) que incluyen una tabla con los límites individualizados para las 
absorciones de gestión de bosques que cada Parte del Anexo I puede contabilizarse. España 
podía contabilizar de manera voluntaria según esta tabla hasta un máximo de 0,67 Mt de 
C/año. Durante el 2º periodo de compromiso, las emisiones y absorciones por gestión forestal 
deberá ser igual a las emisiones antropogénicas de GEI y absorciones por sumideros en el 
periodo de compromiso menos la duración del periodo de compromiso (en años) por el nivel 
de referencia por país que aparece en la decisión. Se establece un nuevo “cap” del 3,5%.  
 

Por otro lado, en las actividades elegibles bajo el artículo 3.4., se añaden la 
“recuperación y drenaje de humedales”. La contabilidad de esta actividad se basará en las 
últimas metodologías aprobadas por IPCC. Una vez que los países comuniquen las 
actividades elegidas bajo el 3.4. durante el 2º periodo de compromiso estas actividades se 
mantendrán durante todo el 2º periodo. 

 
En cuanto a las perturbaciones naturales (incendios, plagas, riadas, inundaciones…), 

tiene un especial impacto en países donde estos fenómenos llegan a provocar la desaparición 
de parte de sus bosques, y supone reducciones en los stocks de carbono que se traducen en 
emisiones de gases de efecto invernadero. Desde la COP17 celebrada en Durban las 
perturbaciones naturales se han incluido en el sistema de contabilización. Está en discusión la 
metodología a aplicar. 

 
Los productos madereros, hasta el 31 de diciembre de 2012, se consideraban en el 

sistema de contabilización como emisión inmediata a la atmósfera tras el aprovechamiento, de 
manera que, aunque el carbono quede almacenado durante años en estos productos, el mero 
hecho de aprovechar un monte suponía una emisión instantánea de todo el carbono extraído 
de la masa forestal. Esta es una solución conservadora que se planteó ante las incertidumbres 
que presenta la contabilidad de estos productos, pero es falso que todo el carbono que ese 
extrae del bosque y que pasa a ser un producto derivado de la madera suponga una emisión 
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inmediata. Sin embargo, los productos que resulten de procesos de deforestación se 
contabilizarán asumiendo la oxidación instantánea. También se hará de esta forma en el caso 
de los residuos de la madera y en la madera empleada con fines energéticos. 

 
Las reglas del escenario post-Kioto van a reflejar en la contabilidad estos almacenes 

temporales de carbono. El IPCC ha facilitado el trabajo recogiendo en sus directrices unos 
enfoques que permiten el cálculo de carbono almacenado en estos productos (PINGOUD ET 
AL., 2006), sin dar preferencia a ninguno de manera que sea en los próximos foros 
internacionales de negociación donde se decida que método de cálculo debe aplicarse. La 
inclusión de estos productos tendrá grandes implicaciones en el sector forestal. Se está 
trabajando de cara a mejorar la precisión de la contabilidad y a impulsar la adopción de 
incentivos al uso de productos de la madera en sustitución de otros materiales (como el 
cemento o el acero, que generan más GEIs)  
 

Estos resultados responden a las expectativas de la Unión Europea que fue a Doha con 
el objetivo de avanzar en la negociación de un acuerdo internacional jurídicamente vinculante 
en 2015, y asentar las bases de una acción contra el cambio climático más fuerte y ambiciosa 
en el corto y medio plazo. 

 
6. Conclusiones 

 
Tras la Cumbre de Doha se abre una nueva fase en las negociaciones internacionales de 

cambio climático. Se ha dado un giro importante al haberse cerrado el antiguo régimen 
climático y haberse abierto la puerta a un único proceso (Plataforma de Durban) con el 
objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo internacional jurídicamente vinculante que responda a 
la nueva realidad en la que vivimos, al tiempo que se ha creado un sistema de transición con 
la adopción de un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto hasta que este 
nuevo sistema entre en vigor. 

 
Además de estos avances en la Cumbre de Doha ha habido un llamamiento general de 

los países a aumentar la ambición global de manera urgente. En este contexto, el Secretario 
General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon ha anunciado la organización de una cumbre de 
jefes de estado sobre cambio climático en 2014 para movilizar la voluntad política a alto nivel 
que asegure que se cumple con el calendario establecido para adoptar un nuevo acuerdo 
jurídicamente vinculante en 2015 que entraría en vigor en 2020 con el fin del segundo periodo 
de compromiso del Protocolo de Kioto con el que cumplir el objetivo de los 2ºC. 
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